Política de seguridad para la elección de sitios de campamentos,
traslado a estos y vehículo de emergencia

Los tiempos han cambiado y nos exigen ir acorde a ellos. Los últimos años hemos visto en
nuestro país cómo se han dado situaciones complicadas que terminan generando
problemas graves en que incluso se pone en riesgo la vida de los menores o
derechamente terminan con muertes por negligencias. Por lo mismo hemos establecido
una política al respecto que nos organice y nos oriente al momento de elegir lugar de
campamento, trasladarnos a este y mantener un vehículo de emergencia en el mismo.

1. Sobre los sitios de campamento
Estos podrán ser únicamente lugares autorizados para tal efecto, vale decir, que cuenten
con los respectivos permisos o patentes para camping, que certifiquen el cumplimiento de
la normativa sanitaria incluída desratización certificada en baños y lavaderos, entreguen
boletas de servicio, regulen ingreso de usuarios, tengan perímetro cerrado y cuenten con
agua potable, baños idealmente separados por género, no autorizándose realizarlos en
recintos de particulares destinados a uso habitacional como parcelas, fundos, casas, etc.
Deberán encontrarse a no más de 20 minutos en vehículo de un servicio de atención
básica y no más de una hora de un hospital.
La distancia desde Santiago de los campamentos será relativa, dependiendo de algunos
factores que nos limitan:
a. En el caso de campamentos en que participen todas las unidades, no podrán
sobrepasar los 500 km desde Santiago. Esta medida tiene como objetivo estar a
una distancia prudente en el caso de que algún apoderado debiera dirigirse al
campamento a retirar a su hijo o hija.
b. Para campamentos de unidades:
- Manada: La distancia de 500 km es el tope máximo.
- Tropa, compañía, avanzada y clan: Podrán alejarse más de 500 km,
siempre que se converse con los apoderados de todos quienes asistirán
al campamento y se acuerde la alternativa. En ese caso la distancia
dependerá de la opción propuesta, la cual no tendrá límite.

2. Sobre los Medios de Transporte para campamentos
Podrán utilizarse Buses o Minibuses que cumplan con la normativa vigente y que
necesariamente deberán aprobar la fiscalización del Ministerio de Transportes al
momento de partir. Dicha fiscalización será solicitada por el RG con la debida antelación.
En el caso de no existir fiscalización, o esta ser rechazada, deberá suspenderse la salida.
Los usuarios cumplirán, de manera obligatoria, normativa institucional de “Uso de
Cinturón de Seguridad”.
En situaciones puntuales podrá usarse transporte público (transantiago, metro, buses
interurbanos, metrotrén, etc.), situación que debe ser aprobada por el RG e informada al
apoderado previamente por circular correspondiente. En ningún caso podrán utilizarse
vehículos particulares.
El grupo podrá solicitar a la autoridad correspondiente la fiscalización del vehículo en
cualquier caso.

3. Sobre el Vehículo de Emergencia:
Para todo campamento el grupo arrendará vehículo con capacidad mínima de 3 ocupantes
y que pueda servir de medio de transporte en caso de emergencia o que permita en su
interior al conductor, afectado (accidentado o enfermo) y acompañante, no pudiendo ser
sólo para conductor y afectado. Cabe señalar que en todo evento de traslado por
emergencia debe haber al menos dos adultos.
El arriendo de éste será a prestador autorizado, vale decir, con iniciación de actividades
del ramo, que certifique permiso de circulación, revisión técnica, seguros (soap y siniestro
del vehículo), etc. En caso de siniestro, el grupo se hará cargo del pago del deducible
pactado.
No podrá arrendarse vehículo a particular ni se dispondrá de cuota para gastos de
combustible. No obstante, en caso de que un particular llevare su vehículo, lo hará bajo su
propia responsabilidad eximiendo al Grupo y Colegio de todo siniestro, panne o
eventualidad de cualquier tipo.
En el caso de campamentos con posibilidad de lluvia, si el sitio lo amerita, el grupo llevará
un vehículo 4X4 que cumpla con la normativa anteriormente expuesta.
Grupo Guía Scout Taikuyén, 2017

